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Fundamentación y propósitos: La construcción de conocimiento científico en las ciencias 

naturales tiene facetas que van más allá de los límites del área de ciencias naturales. La 

valoración estética y la creatividad no son aspectos ajenos a la producción científica, sino 

que son una parte constitutiva del modo en que los científicos comprenden y llevan 

adelante sus prácticas. Las relaciones entre ciencia y arte pueden ser caracterizadas de 

diferentes maneras. Por una parte, puede reconocerse como el arte aporta a la ciencia, por 

ejemplo, en la transmisión visual que llega a todos los ciudadanos a través de diagramas, 

fotos, ilustraciones, etc. Por otra parte, encontramos la presencia de la ciencia en el arte 

observando, por ejemplo, cómo cambian las percepciones de las prácticas científicas 

ilustradas en las representaciones artísticas. El programa se desarrolla en tres ejes: La 

ciencia del color, La ciencia del arte, El arte de la ciencia. 

 A través de la enseñanza se procurará: 

● Presentar casos de estudio y proyectos de trabajo en los que puedan apreciarse las 

diferentes interacciones entre el arte y las ciencias naturales.  

● Facilitar el estudio de estructuras, formas y diseños que acerquen a los modos de 

percepción, construcción y representación en el mundo del arte y de las ciencias naturales. 

● Reflexionar sobre la relación entre el mundo creado en el arte y los temas 

científicos. 

Objetivos de aprendizaje: 



● Participar en el estudio de casos y proyectos de trabajo en los que puedan 

identificar, distinguir y valorar las diversas interacciones entre el arte y las ciencias 

naturales.  

● Identificar diferentes estructuras, formas y diseños presentes en la naturaleza, en las 

ciencias naturales y en sus productos tecnológicos, que aparecen utilizados en diferentes 

manifestaciones artísticas.  

● Valorar los temas científicos que se desarrollan en esas propuestas en el contexto de 

producción intelectual correspondiente. 

 

Contenidos:  

 

EJE 1: LA CIENCIA DEL COLOR. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 1: Luz y color. Usos del color. Búsqueda de los colores.  

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● Comprender la naturaleza del color. 

 CONTENIDOS ACTITUDINALES 

● Reflexionar sobre los modelos de sociedad que se plantean en las obras y las relacionen 

con los modos de ser, de vivir, de comunicarse y de consumir la tecnología. 

 

EJE 2: LA CIENCIA DEL ARTE. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 2: Formas en la naturaleza, la tecnología y el arte: cúpulas, catenarias, fractales, 

esferas, hexágonos, pentágonos, helicoides, parábolas, etcétera. Patrones: rectángulo áureo 

en el arte y en la naturaleza. Regularidades: serie de Fibonacci. 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● Identificar diferentes estructuras, formas y diseños, presentes en la naturaleza, en las 

ciencias naturales y en sus productos tecnológicos, que aparecen utilizados en diferentes 

manifestaciones artísticas.  

 CONTENIDOS ACTITUDINALES 

● Reflexionar sobre los modelos de sociedad que se plantean en las obras y las relacionen 

con los modos de ser, de vivir, de comunicarse y de consumir la tecnología. 

 

EJE 3: EL ARTE DE LA CIENCIA. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 3: Interacciones entre arte y ciencias naturales: objetos sci-art, arte digital, land 

art, arte transgénico. 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● Participar en el estudio de casos y proyectos de trabajo en los que puedan identificar, 

distinguir y valorar las diversas interacciones entre el arte y las ciencias naturales. 



 CONTENIDOS ACTITUDINALES 

● Reflexionar sobre los modelos de sociedad que se plantean en las obras y las relacionen 

con los modos de ser, de vivir, de comunicarse y de consumir la tecnología. 

 

Recursos para la enseñanza: 

● Plata Rosas, Luis Javier. Un científico en el museo de arte moderno: encuentros 

cercanos entre el arte y la ciencia. 1ª edición. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 

2012. 

● Von Rebeur, Ana. Historia del color: historias y pasiones en torno a los pigmentos. 

1ª edición. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011. 

● Computadora y cañón para proyección de videos y presentaciones power point 

● Cuestionarios y actividades del docente 

 

Evaluación: 

● Habilidad en la selección y comparación de fuentes de información científica 

confiables. 
● Capacidad de descripción en lo que se observa. 
● Comprensión, conocimiento y aplicación de los diferentes 

conceptos. 

● Flexibilidad y apertura respecto a diferentes puntos de vista. 

● Compromiso y participación en clase. 

● Entrega de trabajos en tiempo y forma. 

● Argumentación apropiada y coherente de los temas 

desarrollados. 

● Correcta expresión oral y escrita con la utilización del 

vocabulario específico. 

 

Saberes priorizados: 

 

EJE 1: LA CIENCIA DEL COLOR. 

Unidad 1: Luz y color. Usos del color. Búsqueda de los colores.  

 

 EJE 2: LA CIENCIA DEL ARTE.  

 Unidad 2: Formas en la naturaleza, la tecnología y el arte: cúpulas, catenarias, fractales, 

esferas, hexágonos, pentágonos, helicoides, parábolas, etcétera. Patrones: rectángulo áureo 

en el arte y en la naturaleza. Regularidades: serie de Fibonacci. 

 

EJE 3: EL ARTE DE LA CIENCIA. 

Unidad 3: Interacciones entre arte y ciencias naturales: objetos sci-art, arte digital, land 

art, arte transgénico. 


